
Pitch escrito para Taller de creación 3 

 

Hola mi nombre es Sebastián Herrera soy estudiante de comunicación audiovisual estoy en             

mi cuarto año estoy cursando la materia de Taller de creación 3 con la profesora Sara                

Muller  

Soy de Ecuador, tengo varios trabajos en los que he desarrollado sonido y dirección. 

El proyecto consiste en realizar un cortometraje de 3 a 4 minutos en el cual debe tener una                  

historia corta que venga de la literatura, en esta ocasión elegimos una historia llamada “Una               

historia corta sobre una vida larga” En esta mini historia se muestra un personaje que tiene                

una vida miserable y un hombre se le acerca, minutos después este hombre depresivo              

salva la vida de otro creando una reflexión sobre la vida. 

El nombre del trabajo es El ángel y trata de un hombre que después de vivir una desilusión                  

amorosa decide quitarse la vida, ya que siente que no tiene nada porque seguir adelante.               

Momentos después de tomar unas pastillas para quitarse la vida alguien toca su timbre al               

abrir este lo ayuda. Al despertar un hombre lo ayuda a mejorar y a reflexionar sobre su vida.                  

después el hombre se va, dejando un aleteo en la mente de un hombre. 

El rol que yo desarrollé en este corto es el de sonido, a continuación explicaré cómo se                 

manejó el sonido y qué dificultades se presentaron durante la post producción ya que              

participé en el diseño sonoro y no en la grabación de sonido directo. 

El sonido: 

Silencio 

El corto tenía como objetivo principal manejar mucho el silencio, para poder crear tensión en               

las distintas escenas en donde el personaje sienta tristeza y en el momento que decide               

tomar las pastillas para quitarse la vida, en un principio el silencio iba a ser parte esencial                 

para contar la historia, lamentablemente no se pudo realizar esto ya que el sonido directo               

que se grabó no fue el indicado esto es debido al poco detalle que la persona detras del                  

microfono le puso.  



En el corto se puede apreciar un silencio que se lo adaptó en el momento que el personaje                  

lee la carta ya que las pausas en este le agregan tristeza al personaje y cuenta cómo se                  

estaba sintiendo. 

Foley 

para empezar con el desarrollo del foley en este corto quiero empezar con esta cita  

“Si el cine sonoro, por su parte, puede utilizar a menudo movimientos complejos y fugitivos               

producidos en el seno de un marco ~~ visual saturado de personajes y de detalles, es                

porque el sonido sobreimpresionado en la imagen es susceptible de puntuar y destacar en              

ésta un trayecto visual particular” (Chion, 1993) 

Empecé con esta cita ya que en el corto se usa mucho la perspectiva del sonido, jugando                 

con la cercanía y lejanía de los movimientos del personaje o canciones que suceden en un                

fuera de campo, por ejemplo el timbre que suena sucede en un fuera de campo alejado del                 

personaje, para que el timbre suene lejos se debió usar varios efectos de sonido entre ellos                

el reverb, de esta manera el sonido del timbre te da una sensación de lejanía. La dificultad                 

fue el crear el sonido adecuado del aleteo ya que el ángel es un ser grande es decir debe                   

tener alas de gran tamaño, tomando referencias de varias series y películas para poder              

crear algo parecido, lamentablemente el sonido del aleteo no resultó tanto cómo quería ya              

que no sobresalía del resto de los sonidos. 

Música: 

Cómo dice Chion “En uno, la música expresa directamente su participación en la emoción              

de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, yeso, evidentemente, en función de                

códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento. Podemos               

hablar entonces de música empatía” (Chion, 1993) 

Al seleccionar la música se pensó en lo que aporta al relato, cómo cada sonido e                

instrumento se lo fue creando para que encaje en la canción , como concepto principal se                

tenía pensado hacer que la canción esté separada durante todo el corto y al final se                

componga toda la canción con esto me refiero a que la armonía sonaría cuando el ángel                

aparece, la melodía cuando el personaje principal entre en escena así todos los sonidos              



compuestos se unirían al final creando esa sensación de crecimiento y comprensión del             

personaje. Lo que se realizó fue una mezcla de este concepto y se decidió poner una                

canción que de mayor alegría, para crear este sentimiento en el espectador. 

Ambiente 

Según Chion “Se llamará sonido ambiente al sonido ambiental envolvente que rodea una             

escena y habita su espacio, sin que provoque la pregunta obsesiva de la localización y               

visualización de su fuente: los pájaros que cantan o las campanas que repican”. 

En el corto esto es lo que más prevalece, ya que hace que la acústica del lugar le agregue                   

una intención, la reverberación natural que la locación tiene hace que a través del sonido se                

pueda sentir esta tristeza o depresión que el personaje está sintiendo. 

Para concluir el corto en cuanto a sonido no salió como se lo tenia pensado en un principio,                  

pero se supo trabajar con lo que se tenía, el trabajo de sonido quedó bien, en lo personal                  

siento que mucho del trabajo de sonido directo que se grabó estuvo mal ya que el director                 

no respeto al sonido, por ende tuve que limpiar el sonido con bastante cuidado ya que en                 

muchas ocasiones existía un pitido de la cámara. Por otro lado fue interesante trabajar en               

este corto ya que pude arreglar un sonido dañado no al cien por ciento, pero hacerlo                

funcional. 

 

 


